
Extensor de Consola KVM HDMI USB por Cable Cat5e / Cat6 con Video 1080p HD Sin 
Comprimir - 100m

ID del Producto: SV565UTPHDU

El extensor KVM con USB HDMI®, modelo SV565UTPHDU, permite controlar una computadora hasta a 
100 metros de distancia, a través de una única conexión con cable Cat 5e o Cat 6, con video HDMI de 
1080p no comprimido y acceso hasta a 3 dispositivos USB conectados.

Solución flexible para el encendido a distancia de pantallas grandes de alta definición, este extensor 
HDMI USB es compatible con resoluciones de video de 1080p o 1920x1200 no comprimido a la 
máxima distancia. Incluye funciones adicionales como soporte para 3D, HDCP, CEC y sincronización de 
labios pass-through, las cuales permiten ver en la pantalla remota las imágenes tal y como se 
requiera.

Esta consola KVM versátil se puede conectar a un solo sistema o en cascada a un switch KVM 
existente para el funcionamiento a distancia de varios sistemas, además incluye 3 puertos USB 2.0 en 
el extremo remoto, lo cual permite conectar un teclado, mouse, impresora u otros periféricos. Debido 
a que el extensor utiliza un cable de red Cat 5e (o superior), se tiene la opción de utilizar 
infraestructura de alambres existente, lo cual evita molestias y gastos en rollos de cables de video.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

     



 

Aplicaciones

• Opere de forma remota uno o más servidores ubicados en un mismo edificio o campus

• Utilícelo para controlar remotamente servidores protegidos y físicamente inaccesibles

• Puede funcionar como cliente ligero de usuarios avanzados y controlar potentes servidores de rack 
como si fueran equipos de escritorio

• Controle y monitoree un servidor remoto desde un entorno de condiciones extremas en las que no 
funcionaría correctamente, debido al calor, el polvo, etc. (fábricas, almacenes, minas, etc.)

• Ideal para controlar un PC en un área en la que no está permitido el ruido de un ventilador o de una 
unidad de disco duro, como por ejemplo un estudio de emisión de televisión

Características

• Extensión de video de alta definición (HD) de 1080p y 1920x1200 no comprimido

• Extensión en hasta 100 metros a través de un solo cable Cat5e/Cat6

• Soporte para HDCP, CEC y sincronización de labios pass-through

• Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software

• 3 puertos USB 2.0 con tasas de transferencia de hasta 30 Mbps

• Soporte para conexión con una única computadora o conexión en cascada con un conmutador KVM 
existente

• Compatible con prácticamente todas las combinaciones de teclado y mouse (inclusive Inalámbricos)

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Soporte de Audio No

Cantidad de Puertos 
KVM

1

Plataformas Admitidas USB



Tipo de Video PC HDMI

Soporte de Pantalla 
Doble

1

Montaje en Rack No

Sistema En Cascada Sí

Rendimiento

Control IP KVM No

Tasa de Transferencia 
de Datos Máxima

30 Mbps (USB)

Distancia Máxima de 
Transferencia

100 m (328 ft)

Resolución Digital 
Máxima

Full uncompressed 1080p and 1920x1200

Profundidad de Color Color "Deep" (real) a 30/36 bits

Conector(es)

Interfaz(ces) de 
Consola

1 - HDMI (19 pines)

1 - RJ-45

3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conectores del Host 1 - RJ-45

1 - HDMI (19 pines)

1 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required

Observaciones / 
Requisitos

Nota Las medidas del producto hacen referencia a una sola 
unidad (anfitrión o remota) Puerto Config: reservado 
para uso del fabricante



Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido

1 - Enlace

1 - USB

1 - Vídeo

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos

Tensión de Entrada 5V DC

Corriente de Entrada 0.6 A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 3 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe C

Consumo de Energía 15

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio

Longitud del Producto 6.9 in [17.5 cm]

Ancho del Producto 4.4 in [11.2 cm]



Altura del Producto 1.2 in [3.0 cm]

Peso del Producto 1.9 lb [0.8 kg]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 11.6 in [29.5 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22.0 cm]

Altura de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

6.6 lb [3.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - unidad transmisora local

1 - unidad receptora remota

1 - Kit de Montaje

1 - cable hdmi

1 - Cable USB

2 - adaptadores universales de alimentación (NA, UE, 
RU)

1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


